Busquemos perlas escondidas (10 min.)
Éx 13:17. ¿Por qué podemos decir que Jehová fue considerado con los israelitas cuando los sacó
de Egipto? (it-1 396).
Ex. 13: 17 Ahora bien, cuando el faraón dejó salir al pueblo de
Israel, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos,
aunque era más corto. Dios lo hizo así porque dijo: “Cuando el
pueblo tenga que enfrentarse a la guerra, puede que cambie de
opinión y vuelva a Egipto”.
Perspicacia Calzada, camino
Desde tiempos antiguos, las ciudades y los reinos palestinos
estuvieron unidos por calzadas y caminos, así como por varias
rutas comerciales importantes. (Nú 20:17-19; 21:21, 22; 22:5, 21-23;
Jos 2:22; Jue 21:19; 1Sa 6:9, 12; 13:17, 18; véase CAMINO DEL REY.) El camino considerado principal
iba de Egipto a las ciudades filisteas de Gaza y Asquelón, luego giraba poco a poco hacia el NE. en
dirección a Meguidó, pasaba por Hazor, al N. del mar de Galilea, y llegaba hasta Damasco. Aunque
esta ruta, que atravesaba Filistea, era la más corta entre Egipto y la Tierra Prometida, Jehová
bondadosamente llevó a los israelitas por otro camino para que no se descorazonaran debido a un
ataque filisteo. (Éx 13:17.)
Éx 14:2. ¿Por dónde es posible que se haya dividido el mar Rojo para que cruzara el pueblo de
Israel? (it-1 894 párrs. 5, 6).
Ex. 14: 2 “Diles a los israelitas que den la vuelta y acampen enfrente de Pihahirot, entre Migdol
y el mar, desde donde puedan ver Baal-Zefón. Tienen que acampar de frente a Baal-Zefón, junto
al mar.
Perspicacia Éxodo
Anchura y profundidad del lugar por donde pasaron. Puesto que Israel cruzó el mar en una noche,
difícilmente se podría pensar que la división de las aguas dejó solo un canal estrecho. La anchura
bien pudo haber sido de un kilómetro o más. Un grupo tan grande, con sus carros, su equipaje y su
ganado, ocuparía una superficie de unos 8 Km.2, aunque avanzara en formación compacta. Parece,
por lo tanto, que la abertura del mar permitió a los israelitas cruzar en una formación bastante ancha.
Si la formación hubiera sido de 1,5 Km. de ancho, la columna israelita habría tenido unos 5 Km. de
largo. Si el ancho hubiese alcanzado los 2,5 Km., su largo habría sido al menos de 3 Km. A una
columna de estas dimensiones le hubiera tomado varias horas atravesar el lecho del mar. Mientras
mantuvieran la formación de batalla y no fueran presa del pánico, avanzarían con considerable
rapidez.
Si no hubiera sido por la nube, los egipcios los habrían alcanzado con facilidad y hubieran dado
muerte a muchos. (Éx 15:9.) Cuando los israelitas entraron en el mar y la nube empezó a moverse
hacia adelante para revelar este hecho a los egipcios, estos emprendieron la persecución. De nuevo
se ve la necesidad de que el lecho seco del mar tuviese suficiente anchura, pues el tamaño de las
fuerzas militares de Faraón era considerable. Concentrados en la destrucción y la recuperación de
sus esclavos, todo el ejército se adentró en el lecho seco del mar. Luego, durante la vigilia matutina
(de las dos a las seis de la mañana, aproximadamente), Jehová miró desde la nube y empezó a poner
en confusión el campamento de los egipcios, quitando las ruedas de sus carros. (Éx 14:24, 25.)
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura
bíblica de esta semana?
Ex. 13:1-2 Jehová también le dijo a Moisés: “Santifica para mí a todos los primogénitos varones
de los israelitas. En la liberación de los israelitas de la esclavitud, los varones primogénitos de los
israelitas fueron apartados para el Señor. Por este medio se les hizo presente que sus vidas habían

sido preservadas por medio del rescate de la expiación, la que a su debido tiempo se iba a hacer por
el pecado. Ellos debían también considerar que sus vidas, así rescatadas de la muerte, debían estar
ahora consagradas al servicio de Dios. Algunos participan en lo que llamamos el servicio de
precursor. Es alguien que dedica la mayor parte de su tiempo a predicar. Todos los testigos de
Jehová predicamos las buenas noticias. Pero hay quienes han organizado su vida para
ser precursores regulares y dedicar 70 horas mensuales a esta labor.
Ex. 13:3 La conmemoración de su salida de Egipto debía observarse anualmente. El día de la
resurrección de Cristo debe conmemorarse porque en él fuimos resucitados con Cristo, saliendo de
la casa de esclavitud y muerte. La Escritura no nos dice expresamente qué día del año resucitó
Cristo, pero establece particularmente qué día de la semana ocurrió, porque como liberación más
valiosa debe conmemorarse semanalmente
Ex. 13:4-10 Los israelitas debían guardar la fiesta de los panes sin levadura. En el evangelio no sólo
recordamos a Cristo sino que observamos la santa cena. Haced esto en memoria de Él. Además hay
que tener cuidado de enseñar a los niños el conocimiento de Dios. Esta es una antigua ley. Es
sumamente útil familiarizar a los niños en su temprana infancia con los relatos de la Biblia. Los que
tienen la ley de Dios en sus corazones deben tenerla en su boca para hablar de ella a menudo, para
afectarse a sí mismos y enseñar a los demás.
Éx. 13: 9 Jehová nos anima a recordar los actos de él, porque nos fortalece la fe. No permitamos que
el mundo nos haga olvidar de sus actos maravillosos, de su protección, de su guía, de toda la ayuda
que él nos ha dado hasta el día de hoy. Recordemos tres razones que nos lleguen al corazón por las cuales
debemos darle gracias a Jehová.
Ex. 13:11-16 Los primogénitos de las bestias que no se usaban para el sacrificio tenían que
cambiarlos por otros que se usaran o había que destruirlos. Nuestra alma ha sido entregada a la
justicia de Jehová y a menos que sea rescatada por el sacrificio de Cristo, ciertamente perecerá. La
palabra de Dios nos recordara continuamente el deber de amar y servir al Señor. De igual manera
el bautismo y la cena del Señor, si se explican y se observan adecuadamente, nos harán recordar
nuestra profesión y nuestro deber, dándonos ocasión de recordárnoslos unos a otros.
Ex. 13: 17-20 Así pues, los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Ezam, donde comenzaba el
desierto. Había dos caminos de Egipto a Canaán. Uno era de sólo unos pocos días de viaje; el otro,
era mucho más largo, yendo hacia el desierto, y ese fue el camino que Dios eligió para conducir a
su pueblo Israel. Los egipcios tenían que ahogarse en el Mar Rojo; los israelitas tenían que humillarse
y ser probados en el desierto. El camino de Dios es el buen camino, aunque no lo parezca. Él los
lleva por el mejor camino y así quedara en evidencia cuando hayamos llegado al final de nuestro
viaje.
Ex. 13: 18 Los israelitas salieron de la tierra de Egipto organizados como un ejército preparado para
la batalla. Los filisteos eran enemigos fuertes; era necesario que los israelitas fueran preparados para
las guerras de Canaán, pasando por las dificultades del desierto. Así, pues, Dios proporciona las
pruebas a su pueblo para fortaleza de ellos. Salieron en buen orden. Unos iban de a cinco por fila;
otros, en cinco bandas, lo que parece ser significativo. Llevaron consigo los huesos de José. Era un
estímulo para su fe y esperanza que Dios los llevara a Canaán, cuya esperanza hacía que ellos
llevaran sus huesos por el desierto.
Ex. 13. 19 José sabía que Dios cumpliría la promesa hecha a los descendientes de Abraham, Isaac y
Jacob de entregarles la Tierra de Canaán. Aunque sus ojos naturales no vieron el cumplimiento, José

estaba convencido que llegaría ese día (Gen. 48:21). Por eso, antes de morir, José hizo jurar a sus
descendientes que no dejarían sus huesos en Egipto, sino que los llevarían a la Tierra Prometida.
Ex. 13: 21 - 22 Jehová iba delante de ellos en una columna. A quienes Dios lleva a un desierto, nos
los abandonará ni los dejará perderse allí, sino que se cuidará de guiarlos en la travesía. Fue una
gran satisfacción para Moisés y para los israelitas piadosos tener la seguridad de estar bajo la
dirección divina. Quienes tienen como fin la gloria de Dios, como regla la palabra de Dios, como
guía de sus afectos al Espíritu Santo, pueden estar seguros de que Jehová va delante, aunque no lo
puedan ver con sus ojos: ahora debemos vivir por fe
Ex. 14: 1-9.Faraón pensó que todo Israel estaba atrapado en el desierto y que sería presa fácil. Pero
Dios dijo: Seré glorificado en Faraón. Siendo todos los hombres hechos para honra de su Hacedor,
Él será honrado por quienes Él no es honrado. Aunque Faraón satisfizo su maldad y venganza, él
ayudó a que se cumplieran los consejos de Dios acerca de él. Aunque había dejado salir a Israel con
toda razón, ahora estaba enojado consigo mismo por haberlo hecho. Jehová hace que la envidia y
furia de los hombres contra su pueblo, sea un tormento para ellos mismos. Los que vuelven sus
rostros a Jehová y siguen piadosamente a Cristo Jesús deben esperar el acoso de las tentaciones y
terrores de Satanás. Él no dejará mansamente que nadie salga de su servicio.
Éx. 14:11 A veces podríamos pensar que después de conocer a Jehová nuestra vida es peor que antes,
pues quizás nos ha tocado vivir cosas difíciles a causa de hacer la voluntad de Jehová y ser leales.
Sin embargo, es todo lo contrario, pues realmente... no hay mayor gozo que hacer la voluntad de
Jehová. Es un gozo que nadie nos podrá quitar y que además motivará a muchos hermanos a
permanecer leales.. Jamás deberíamos de mirar atrás en el sentido de añorar las cosas que dejamos... más
bien estar felices porque contamos con lo mejor del mundo, la amistad con Jehová.
Ex. 14:10-14 Otros clamaron contra Moisés; el miedo los hizo murmurar como si Dios no fuera aún
capaz de hacer milagros. Ellos riñeron con Moisés por haberlos sacado de Egipto y, así, estaban
enojados con Dios por la bondad más grande que se les había hecho; así de groseros son los absurdos
de la incredulidad. Moisés dice: No temáis. Cuando no podamos salir de los problemas, siempre es
nuestro deber e interés, ponernos por sobre nuestros temores; que aviven nuestras oraciones y
esfuerzos, pero que no silencien nuestra fe y esperanza. Conservad la serenidad, confiemos en
Jehová para pensar pacíficamente en la gran salvación que Jehovás está por obrar por nosotros.
Ex. 14: 15-20. Las silenciosas oraciones de fe de Moisés prevalecieron delante de Dios más que los
fuertes gritos de terror de Israel. La nube y la columna de fuego iban tras ellos donde necesitaban
guardia, y eran un muro entre ellos y sus enemigos. Las personas tienen un lado negro y tenebroso
el pecado, pero un lado luminoso y agradable para Jehová.
Ex. 14:21-31 Dios mostró su supremacía abriendo un paso en medio de las aguas, de unas cuantas
millas de largo. Jehová puede llevar a su pueblo a través de las dificultades más grandes, y hacer
camino donde no haya. Ellos pasaron en medio del mar, caminaron en seco por el fondo del mar.
Fue hecho para animar al pueblo de Dios de todas las épocas para que confíen en Jehová en las
dificultades más grandes. ¿Qué no puede hacer el que hizo esto? ¿Qué no hará Él por quienes le
temen y aman, puesto que hizo esto por los israelitas quejosos e incrédulos? -

